
 

 

 

COLOMBIA LUNA NUEVA 30 DE MARZO 
2014  
 

Según las Efemérides la Luna Nueva se realiza el día 30 de Marzo 2014 a las 18.46 horas 

(6.46 pm) a 9°59´de Aries.  

 

 

Carta año de Saturno, día y hora del  Sol.  Almuten de la carta 

el Sol. Auriga o cochero Urano.  Próximo Eclipse total del luna 

el 15 de Abril 2014 a las 2.45.41 a 25°15´58´´ de Libra, en esta 

Carta cae en la Casa III conjunto a Marte ® y Nodo Norte ®.  



 

 

Estrellas Fijas Talitha conjunto a Luna Negra, Deneb Algedi 

conjunto a Venus, Heze conjunto a Marte ®, Atzir conjunto a 

Júpiter.  Izar conjunto al Nodo Norte. T Cuadrada formada 

por Plutón, las luminarias y Júpiter, en otra entra Urano. 

Escenario Casa IX. Armónicos Ocho y Dos. 

Nos vamos a referir primero al escenario, la Casa IX que 

gobierna las cortes y jueces, el extranjero. El Sol, que es el 

Gobernante, acaba de no aceptar las medidas cautelares que 

expidió la Comisión Interamerica de Derechos Humanos 

(CIDH) que favorecían al Alcalde destituido e inhabilitado 

por 15 años por parte de la Procuraduría General de la 

Nación, Gustavo Petro, al cometer tres faltas graves contra el 

sistema de recolección de basuras de la ciudad.   

 

En esta Carta el Sol, no solo representa al Gobernante 

Presidente de la República, sino también al Gobernante Local 

de la ciudad de Bogotá, doble representación, para los dos no 

fue la mejor decisión, una decisión de pérdida como lo indica 



 

 

el Vertex, que nos vuelve a indicar que es un punto fatídico, 

saturnino, conjunto a Urano que significa el centro ideológico 

del gobierno y el Nodo Norte arrastrando cosas del pasado, 

porque realmente esta decisión se toma sobre un hecho 

pasado. Una decisión que enfrenta a los dos soles, decisión 

tomada por el sol principal que estaba contra “la espada y la 

pared”, decisión ajustada a las normas jurídicas del país.  El 

sol menor todavía tiene recursos para interponer en el país.  

Ustedes pueden observar los momentos tensos y críticos con 

la Gran Cruz cósmica y las T Cuadradas, donde intervienen 

Júpiter, Plutón y Tierra, la Lunación, etc. etc.    

Y qué viene ahora? Pues momentos muy tensos para el 

gobernante, con Plutón en Casa VI, lo único que le espera son 

fuertes huelgas o reclamaciones por la clase trabajadora, 

especialmente por los que cultivan la tierra, el Dispositor de 

Plutón es Saturno en Casa IV.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA ESTRELLAS FIJAS 
 

 

 Estrella Fija Spica 

La , de la constelación Alfa Virgo, 

magnitud 0.98 variable. Influencia de Venus y Marte. En esta 

Carta  con Marte ® y caído, es un regalo de los diosa con 

su vaina de trigo en la mano, es un regalo de conocimiento, de 

iluminación, Marte ® es el dispositor de la lunación, y acá si 

ilumino al sol, al gobernante, para tomar la decisión más 

adecuada con respecto a respetar las decisiones de los 

organismos de control, específicamente en el caso del 

pequeño sol simbolizado por el alcalde de la ciudad de 

Bogotá, el sol mayor ejecutó lo ordenado en la destitución del 

funcionario mencionado.   



 

 

La otra lectura es que Marte ® simboliza las instituciones 

militares, esta Estrella les permitirá brillar con luz propia por 

sus conocimientos y acciones. 

ASTRODINAS 
 

Las presentes Astrodinas están pesadas, especialmente en los 

días 5, 13,  20 y 27 de Abril 2014. 

 

 

 

 



 

 

ARMONICOS 
 

 

Los  que resaltan son el  y el . 

El , se refiere a la búsqueda del equilibrio 

mediante la justicia, se asocia con Plutón, juegan todos los 

aspectos tensos, la semicuadratura, sesquicuadratura, 

cuadraturas, oposiciones, cruces cósmicas, etc., etc., produce 

miedo, tensiones, exigencias, preocupaciones. Plutón, Casa VI 

en esta carta forma una T cuadrada con la luna y Júpiter, nos 

indica que las protestas de la gente van a estar a la orden, 

seguramente que va a ser un mes violento, a quemar 

adrenalina. Los problemas en las cárceles de Colombia son 



 

 

graves por el hacinamiento, la Casa XII en Cáncer y la Luna 

obedeciendo a Marte ® y caído; el Dispositor de Marte ® es 

Venus que obedece a Urano, que obedece finalmente a Marte, 

entonces que nos espera situaciones totalmente sorpresivas, 

explosivas y peligrosas. 

Pero lo mismo pasa en la Casa VI, la clase trabajadora, con la 

presencia de Plutón, los trabajadores del Estado, los 

trabajadores de la tierra, de las minas. Así como se le 

desbordó el país al gobernante por los reclamos, así le va a 

pasar ahora.   

, se asocia con Marte, complemento de 

Plutón para sembrar problemas, se asocia con los aspectos de 

conjunción, cuadraturas y oposiciones, Marte en esta carta 

está retrógrado y caído, o sea, que no muestra su mejor cara, 

que sería en la capacidad de acción y trabajo productivo, con 

Plutón son dos demonios que se unen para ejercer una gran 

fuerza, en la presente carta por dispositores, entran a jugar las 

Casas III - Marte, VI- Plutón, VII- Venus y IX - Urano, se 

dificulta que cuando inicien las marchas, los reclamos, las 

huelgas se llegue a algún acuerdo satisfactorio, entre el 

gobierno y los que protestan.  El país se le va a poner al 

gobernante de “color de hormiga”, al rojo vivo. 



 

 

 

Así va a estar el país combinación de Marte-Plutón. 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 



 

 

ASTROCARTOGRAFIA 
 

 

 

COMENTARIOS 
 

Ya habíamos anunciado en varios blogs que teníamos que 

prepararnos para los cambios climáticos fuertes y así ha sido, 

Colombia tiene un contraste en algunas zonas llueve y se 

presentan derrumbes y muertos por el agua y en otros por la 

escasez de la misma produce muertes en la naturaleza como 

está sucediendo en el Depto. De Casanare en Paz de Ariporo, 



 

 

que desde Diciembre no cae agua y ha muerto cantidad de 

animales.   

La tendencia con esta Luna Nueva es la misma, lluvias en 

algunas zonas y sequía en otras. 

 

 

 

 

 



 

 

En el blog pasado habíamos publicado unas fotos sobre las 

lluvias torrenciales del 13 de Marzo en Cali y Bucaramanga.  

 

 

 

 
 
 



 

 

INCENDIOS EN UNGUÍA –CHOCO 
Más de 15.000 hectáreas de selva quemadas, los animales 
silvestres carbonizados. 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
SEQUIA EN CASANARE- 
Los animales mueren deshidratados, por lo menos 25.000 
animales. 
 

 

 

 

 

 

 


